
CIUDAD DE CHICO  
AVISO DE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN  

 2019-2020 DEL RENDIMIENTO ANUAL CONSOLIDADO (CAPER, siglas en Ingles) 
(Para leer este aviso en español, visite la página web: 

https://chico.ca.us/housing-division) 

 
El Reporte de Evaluación 2019-2020 del Rendimiento Anual Consolidado (CAPER, siglas en inglés) reporta 
específicamente sobre la Vivienda federal y la asistencia al desarrollo comunitario asignado por la Ciudad 
de Chico para el periodo del 1 de julio, 2019 al 30 de junio, 2020. El CAPER habla sobre el progreso de la 
Ciudad hacia el cumplimiento de las metas y objetivos identificadas en el Plan Consolidado 2015-2019 y 
las actividades específicas descritas en el Plan de Acción 2019-20.  La Ciudad de Chico preparó este reporte 
y planea entregarlo a Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estado Unidos (HUD, siglas 
en inglés) a más tardar el 30 de diciembre, 2020. 

Copias del CAPER de la Ciudad de Chico 2019-2020 CAPER estarán disponibles desde el 19 de octubre, 
2020 en la dirección del internet:  https://www.chico.ca.us/pod/housing-planning-documents.  Debido 
a la orden del Estado de California COVID-19 de “Mantenerse en su Lugar” (Shelter in Place), la Ciudad 
no tendrá copias del Borrador de CAPER disponibles en lugares públicos. Si usted necesita una copia en 
papel del CAPER, por favor envíe un email a cityhousing@chicoca.gov o llame al 530-879-6300.  
 
Una audiencia pública se llevará a cabo el 3 de noviembre 3, 2020, durante el horario regular de la 
reunión del Concejo de la Ciudad para considerar el CAPER 2019-2020. Se anima al público a hacer 
comentarios y serán aceptados hasta el fin de la audiencia pública. Debido a COVID-19, las reuniones 
serán conducidas de acuerdo con la Orden Ejecutiva N-29-20. El público puede asistir a la reunión en 
persona a la dirección 421 Main Street.  Aquellos a los que les gustaría hablar se les anima a registrase 
antes de la reunión a través del Programa de Participación Cívica de Chico o inscribiéndose en una de 
las mesas de los portavoces antes de la reunión. El público puede ver la reunión en el Canal 11 
de Comcast o vía http://chico-ca.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=2.  El programa de 
Participación Cívica de Chico estará disponible hasta 30 minutes antes de que la reunión 
comience y puede ingresar en la página de internet: https://chico-
ca.granicusideas.com/meetings.  Los comentarios públicos también pueden ser aceptados vía 
email y pueden ser enviados a  publiccomments@chicoca.gov antes y durante la reunión.  Si se 
necesita asistencia de intérpretes (por ejemplo; personas con discapacidad auditiva, personas 
que no hablan inglés, u otra acomodación), comuníquese con el Secretario de la Ciudad 
llamando al 530-896-7250, al menos 3 días antes de la reunión para hacer los arreglos 
apropiados.  

Preguntas, comentarios o solicitudes de información adicional acerca del Rendimiento Anual Consolidado 
de la Ciudad o del CAPER pueden ser dirigidas a la División de Vivienda de la Ciudad de Chico, P.O. Box 
3420, Chico, CA 95927 o enviando un email a: cityhousing@chicoca.gov. Por favor indique en su 
correspondencia que usted tiene un comentario o una pregunta relacionada al CAPER 2019-20.  Para 
usuarios de TDD por favor llame al Número de Acceso de California Relay Service TDD (866) 660-
4288.  Para información en español, llame al 530-879-6300. 

E-R Publicado: Lunes 19 de octubre, 2020  
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